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11 de septiembre, 2020 
 
Para el Personal y la Comunidad Escolar de Twin Rivers, 
 
Desde que somos muy pequeños, se nos presenta el ritmo de las preguntas seguidas de 
respuestas, un patrón en el que los educadores confían en gran medida para enseñar y 
evaluar el aprendizaje de los estudiantes. 
  
Ya sea haciendo preguntas a través de discusiones basadas en indagaciones con grandes 
grupos de estudiantes o administrando una prueba sorpresa, los maestros saben que las 
preguntas deben ir seguidas de respuestas. De hecho, enseñamos a los estudiantes que las 
respuestas directas y las respuestas son apropiadas y respetuosas, y que evadir una 
pregunta puede verse como una falta de respeto.  
 
Siento que esta simple verdad es una de las razones por las que me resulta tan incómodo 
cuando no puedo responder a la pregunta directa: "¿Cuándo volveremos a la escuela, a la 
instrucción en clase?" Honestamente, si tuviera la respuesta, la daría, rápida y 
directamente.  
 
La dura realidad es que muchos factores relacionados con la reapertura de nuestros recintos 
están fuera de mi control. Están siendo establecidos por los profesionales de la salud pública 
y nuestros líderes estatales, en quienes confiamos para ayudarnos a controlar esta 
pandemia. Lo que puedo decirles es que probablemente regresaremos a la escuela en 
"etapas" o "fases", y no todos a la vez. 
  
Actualmente, nuestro equipo administrativo del distrito está estudiando las diversas fases, 
algunas de las cuales es posible que ya haya escuchado a través de los medios de 
comunicación, e incluyen: (A) Evaluaciones individuales de los estudiantes en el recinto para 
determinar los apoyos que pueden necesitar para acceder a su educación; esto se encuentra 
actualmente en proceso de implementación. (B) Apoyo en grupos pequeños para no más de 
14 estudiantes en el recinto con supervisión y apoyo proporcionados para acceder al 
aprendizaje en línea; esto podría comenzar en los próximos meses. (C) Exenciones para traer 
grupos pequeños, desde prekínder hasta sexto grado, al recinto para recibir instrucción 
directa de un maestro; esto requeriría una estrecha colaboración con nuestros maestros. El 
proceso de exención requiere que nuestro distrito solicite al Departamento de Salud Pública 
del Condado una exención para que los niños más pequeños regresen a la escuela. Los 
distritos del estado ahora están comenzando a considerar las exenciones en serio, y algunos 
ya han logrado el éxito con este modelo. (D) La instrucción híbrida para estudiantes de 
secundaria y preparatoria nos permitiría traer grupos pequeños al recinto para recibir 
instrucción y el resto de la instrucción se impartiría en línea y de forma asincrónica. 
 
Estamos estudiando las fases antes mencionadas en Twin Rivers, y me comprometo con 
usted a que no haremos ningún cambio a menos que, primero, crea que mejorará las cosas 
para nuestros estudiantes, y segundo, sepa que los miembros de nuestro personal confían 
en que tenemos las planes y procedimientos establecidos para proteger su salud personal. 
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Sin embargo, estas opciones para regresar a la escuela en persona se están discutiendo de manera bastante 
pública, y quiero que sepa que las estamos estudiando y trabajando en los muchos detalles que deben 
considerarse antes de implementarlas. Los mantendré informados sobre nuestro progreso. 
  
Y entonces la pregunta sigue siendo: "¿Cuándo volveremos a la escuela?" Mi respuesta: tan pronto como sea 
humanamente posible sin comprometer la seguridad de los estudiantes y el personal. Desearía tener una 
fecha y una hora porque sé que la especificidad minimizaría gran parte de la ambigüedad en nuestras vidas, 
pero una respuesta más concreta sería falsa. 
  
Mientras nuestro personal se está preparando para muchas opciones de regreso a la escuela, les pido a 
nuestros padres y familias que continúen haciendo su parte. Manténgase conectado con los maestros de su 
estudiante. Si usted o su estudiante necesitan ayuda o si algún aspecto de nuestra instrucción en línea no 
está funcionando para usted, comuníquese con su maestro o director. 
Comunicarse y mantenerse conectados son calles de dos sentidos; háganos saber si necesita asistencia 
adicional, por favor. 
 
Buenas Noticias 
  
Logro Estudiantil: 

 Nos complace compartir con ustedes la Feria Universitaria Virtual 2020 de UC, CSU y universidades 
privadas. Los estudiantes (seniors de TR) tendrán la oportunidad de escuchar lo que cada campus 
tiene para ofrecer. Los colegios y universidades presentarán sesiones separadas para estudiantes de 
secundaria. Cada campus tendrá una sesión de 30 minutos para sus audiencias de primer año. Habrá 
tiempo para preguntas al final de cada presentación. Los enlaces de registro, la capacidad, las listas 
de espera y las sesiones grabadas varían según el campus y se indican en el calendario de eventos. 
Campus de la UC: 14-17 de septiembre. Colegios y universidades privadas: 21-24 de septiembre. 
Campus de CSU: 5-9 de octubre. ¡Los estudiantes pueden hacer clic  AQUÍ para registrarse hoy! 
  

 Diez de nuestros estudiantes están programados para conmemorar el Día de la Constitución de los 
Estados Unidos el 17 de septiembre participando en la lectura de la Constitución de los Estados 
Unidos. El Tribunal de Distrito de los EE. UU., Distrito Este de California, presentará una transmisión 
en vivo "Lectura de la Constitución de los EE. UU." A las 10 a. La transmisión en vivo se puede ver 
AQUÍ. Los estudiantes de TR son cadetes senior en la Academia de Justicia Criminal de Grant Union 
High School. Felicitaciones a: Eric Paredes, Monica Garcia, Yahaira Alonso, Zuly Gallegos, Natalia 
Martinez-Barragan, Itzayana Perez, Alicia Chavez, Faasaina Igafo, Anabel Hernandez, Heidi Gonzalez y 
Academy Lead Mario Fox y el oficial Eric Fong (un oficial del Departamento de Policía de Sacramento 
asignado a la Academia).   

  

 La tasa de graduación de nuestros estudiantes de educación especial aumentó un 6%, del 70% para 
2018-2019 al 76.2% para 2019-2020. La tasa general de graduación del distrito es 85.4%.  
 

 Participación y Alcance: 
  

 Los equipos de directores, consejeros y enfermeras han sido capacitados sobre la utilización de los 
servicios de conserjería de salud mental de CareSolace. Este nuevo servicio permite a nuestro 
personal escolar conectar a los estudiantes y las familias con los profesionales de la salud mental de 
inmediato en lugar de proporcionar a las familias una lista de proveedores de atención en su área. 
Esta “cálida transferencia” a los proveedores de atención le permite al equipo igualar las necesidades 
de salud mental y las opciones de seguro de padres y estudiantes. Las familias disfrutarán de un 
proceso simple para hacer citas y dar seguimiento a través de este servicio. 

https://www.twinriversusd.org/Academics/College-and-Career-Readiness/2020-Virtual-College-Fair/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=nW4MyePxD1k&feature=youtu.be


 Página 3 

 Twin Rivers ofrece acceso gratuito a Internet a muchas familias del distrito en asociación con 
Comcast. Este programa está disponible para la mayoría de los estudiantes de TR, con algunas 
limitaciones básicas de disponibilidad; este es el servicio completamente gratuito más rápido 
disponible en este momento. Haga clic AQUÍ para obtener instrucciones sobre cómo solicitar.  

 

 
Operaciones del Distrito: 
  

 Esperamos lanzar oficialmente nuestro programa voluntario de pruebas de COVID-19 basado en 
saliva la próxima semana para los empleados esenciales que no muestran síntomas del coronavirus. 
La prueba es gratuita y se ampliará a los estudiantes y a todo el personal.  

  

 El trabajo continúa en el Plan de seguridad COVID-19 del distrito. El plan servirá como una guía para 
todas las actividades instructivas y no instructivas cuando regresemos a un modelo tradicional de 
instrucción en clase. Dada la naturaleza de la pandemia, nuestro plan, que sigue las pautas locales, 
estatales y federales, incluirá suficiente flexibilidad para adaptarse a las condiciones cambiantes.   

  
Como siempre, gracias por su paciencia mientras nuestro equipo continúa trabajando en los muchos 
problemas que deben abordarse antes de que nuestras escuelas abran para la instrucción en el aula en 
persona.  
  
 ¡Somos TR!  
  
Un cordial saludo, 
 

 
  
 
Steve Martinez, Ed.D.  
Superintendente, Twin Rivers Unified 
  
Every Student, Every Day. Leaving No One Behind! 
Cada Estudiante, Cada Día. ¡No Dejar a Nadia Atrás! 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.twinriversusd.org/documents/Family%20and%20Community%20Engagement/20-21%20School%20Year/Community%20Resources/Internet%20Access%20for%20Twin%20Rivers%20Families.pdf


 

 


